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RESEÑA SOBRE LA CUESTIÓN DE  
LAS ISLAS MALVINAS118 

MARÍA FERNANDA CAÑAS119

RESUMEN

El presente artículo presenta los antecedentes históricos y los fundamentos de la posición argentina 

en la disputa de soberanía que la Argentina sostiene con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, y los espacios marítimos cir-

cundantes; todos ellos parte integrante del territorio nacional argentino y reivindicados históricamente 

como tales por la Argentina. A su vez, el artículo busca reseñar la evolución de la disputa en el ámbito 

bilateral y, también, en el plano multilateral, desde sus inicios hasta la actualidad.

ABSTRACT

This paper presents the historical background and the basis of the Argentine position in the 

sovereignty dispute sustained between the Argentine Republica and the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland over the Malvinas, South Georgias and South Sandwich Islands and the 

sourrounding maritime areas, all of them integral part of the Argentine national territory and as such 

historically claimed by Argentina. Moreover, the article seeks to outline the evolution of the dispute at 

bilateral level and also multilateral level, from its beginnings to the present day.

118 Este artículo se escribió con la colaboración de la Secretario Daniela Jaite de la Dirección General de Malvinas y Atlántico Sur del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
119 Subdirectora General de Malvinas y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

Los acuerdos de integración económica (AIE), tanto bilaterales como multilaterales, actualmente 

complementan el derecho internacional de la inversión. El número total de AIE que incluyen un com-

promiso de promover y proteger la inversión extranjera era más de 270 para el 2008. Ejemplos de 

éstos son el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ANSA), celebrado en 1987111; el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte de 1992112; y las Partes III y V del Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994113. 

Las normas sobre inversión extranjera de estos tratados son bastante similares a las de los TBI. 

La celebración de TBI y AIE en América Latina sólo ha venido a confirmar el abandono del NOEI, 

incluso en su región de origen. La solución de controversias entre estados e inversionistas extran-

jeros a través del arbitraje internacional, así como la fórmula Hull, han sido incluidas en los tratados 

celebrados por el país de Carlos Calvo (Argentina); por el estado que propuso el estándar de indem-

nización adecuada y la adopción de la CDDEE (México); y por el primer país en llamar en 1952 a un 

NOEI durante el debate del borrador de convenio internacional de derechos humanos (Chile). Muchos 

estados latinoamericanos se han convertido en miembros del Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones. Más aún, la mayoría de los estados de la región son hoy partes del Convenio CIADI: 

algunos desde los años ’80, otros a partir de los ’90.

En el caso de Chile, por ejemplo, dentro de los últimos cincuenta años hemos pasado de adop-

tar la decisión 24 del Pacto Andino114 de 1971, la cual establecía procedimientos de selección de la 

inversión extranjera y otros controles para la transferencia de tangibles e intangibles; a promulgar el 

decreto ley 600 en 1974, que abrió nuestro país a la inversión extranjera y provocó el retiro de Chile del 

Pacto Andino dos años después; a ratificar cerca de cincuenta TBI desde la década de los ’90115; y a 

celebrar varios tratados de libre comercio (TLC) que incluyen un capítulo de inversión, dentro de los 

cuales cabe mencionar el tratado con Australia (2008), Canadá (1996), Corea (2003), EE.UU. (2003), 

Japón (2007), México (1998), y Perú (2006).116 

Sin embargo, han surgido nuevas situaciones en la región. Argentina es actualmente el país con 

el mayor número de demandas de inversión en su contra en el CIADI: 51, para fines de 2010.117 Los 

montos que los tribunales arbitrales adjudican a los demandantes en arbitrajes de inversión son por lo 

general altos, particularmente para un país en vías de desarrollo como Argentina. Su gobierno podría 

enfrentar una difícil decisión: pagar e hipotecar su futuro desarrollo, o no pagar y ser excluida del 

poderoso grupo de países pro mercado, comercio, e inversión. En caso de tener que optar, ciertas 

autoridades argentinas ya han manifestado -de una manera u otra- no estar dispuestos a seguir el se-

gundo camino. El retiro de Venezuela del Banco Mundial en 2007, y de Bolivia y Ecuador del Convenio 

CIADI en 2008 y 2009, respectivamente, nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿afectará esta 

creciente oposición al estándar de trato mínimo internacional lo que parecía ser una clara tendencia 

favorable a la inversión extranjera y las reglas de libre mercado en América Latina, hasta hace poco?

En suma: la relación entre América Latina y la inversión extranjera sigue siendo compleja. Esto se 

explica porque la pugna entre los principios de trato mínimo internacional y nacional, sigue estando 

al centro del debate sobre la protección de los extranjeros en el derecho internacional. ■

111  En vigor desde 1990. Modificado por un protocolo en 1996.
112  En vigor desde 1994.
113  Vigente desde 1998.
114  Actualmente, Comunidad Andina de Naciones.
115  Alrededor de 30 de dichos tratados están vigentes en la actualidad.
116  En los TLC con Centro América (1999) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (2003), así como en el acuerdo de asociación con 
la Unión Europea (2002), se incorporan o se mantienen vigentes los TBI celebrados con los países respectivos. El TLC con China (2005) sólo 
tiene disposiciones generales de promoción de las inversiones.
117  México le sigue con 19 casos.
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Cuestión de las Islas Malvinas

Introducción

La Cuestión de las Islas Malvinas constituye desde hace más de 177 años una de las principales prio-

ridades de la política exterior argentina, se encuentra íntimamente ligada al sentir más profundo del pueblo 

argentino, fue objeto de un conflicto armado, y está sujeta a una política de estado, la cual fue incorporada, 

en 1994, a la Constitución de la Nación Argentina a través de su Disposición Transitoria Primera.”120

El desarrollo de la Cuestión de las Malvinas, tema que abarca la disputa de soberanía que sostienen 

la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, a lo largo de estos años, 

no ha sido lineal y ha estado recorrida por períodos en los cuales los ámbitos bilateral y multilateral, 

cobraron distinta preponderancia relativa.

En efecto, desde el inicio de la disputa y hasta el presente, la República Argentina ha reivindicado 

de manera permanente su justo reclamo, tanto a nivel bilateral, formulando las protestas correspon-

dientes, así como en distintos foros multilaterales, entre ellos las Naciones Unidas y la Organización 

de los Estados Americanos, los cuales se han manifestado reconociendo la existencia de la disputa 

de soberanía y solicitando a ambos países la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar, a 

la mayor brevedad posible, una solución pacífica a la controversia. 

Con total indiferencia a las obligaciones que pesan por igual sobre la Argentina y el Reino Unido 

como Estados miembros de la organización mundial, el Gobierno británico se ha negado a reanudar 

las negociaciones bilaterales para hallar una solución definitiva de la disputa. A contrario sensu, la 

República Argentina ha manifestado, en cada ocasión disponible, su voluntad negociadora, su apertura 

al diálogo constructivo, actitud que se prolonga al presente en cumplimiento del mandato internacional.

1. Antecedentes históricos

El convencimiento de la República Argentina sobre su soberanía en la Cuestión Malvinas tiene 

su raíz en los derechos de España y en los correspondientes actos jurisdiccionales de la incipiente 

República a poco de alcanzar su independencia, basados en el uti possidetis iuris de la época.

Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de 

los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el “Nuevo Mundo”, poco después del des-

cubrimiento de 1492. Las Bulas Pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros 

instrumentos que receptan títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época. 

Desde principios del siglo XVI, navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas 

a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico. En 

este avance se produjo el descubrimiento de las Islas Malvinas por integrantes de la expedición de 

Magallanes en el año 1520. A partir de ese momento, fueron registradas en la cartografía europea con 

diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.

En el curso del siglo XVII, las Islas Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones 

que se aventuraban en los dominios españoles a riesgo de la reacción y las protestas que España 

efectuaba cuando tenía noticias de tales expediciones. Pero toda la región austral de América, con 

sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través 

de los diversos tratados suscriptos en este período, como el Tratado “Americano” de 1670, entre 

España e Inglaterra.

120  Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 reza: “La Nación “Argentina ratifica su legítima e 
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 
por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo 
de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino”. http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=396 
Nota: Este mapa tiene un valor referencial, no revistiendo carácter oficial.

“Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur 

y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación 

de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los 

principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=396

Nota: Este mapa tiene un valor referencial, no revistiendo carácter oficial.
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las Islas Malvinas-, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto, en el marco de un 

renacimiento de su interés estratégico en el Atlántico Sur.

A fines de 1831, un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad en represalia 

por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la 

legislación de pesca por las autoridades argentinas. Para ese entonces, en las islas se hallaba radi-

cada una población de más de 100 personas, familias, operarios, labradores y administrativos, entre 

otras profesiones. El Gobierno argentino inició de inmediato las gestiones para obtener reparación de 

los Estados Unidos y, a la vez, envió una goleta de la Armada para restablecer el orden en las islas, 

orden que había sido quebrado por la irrupción de la nave estadounidense.

Una vez restaurado el orden en Puerto Soledad, se presentó, en enero de 1833, una corbeta de 

la Marina Real británica que, apoyada por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, 

y haciendo uso de la fuerza121, exigió la rendición y entrega de la plaza y expulsó a las autoridades 

y población argentina allí radicada, no permitiendo su retorno. Este hecho se enmarca y debe ser 

interpretado en el período inglés de expansión colonialista122. En 1834, el gobierno inglés asignaría 

a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y recién en 1841 tomaría la decisión 

de “colonizar” las Malvinas, nombrando un “gobernador”. De allí en más, el Reino Unido conformó 

una comunidad de pobladores “a medida”, con población proveniente de la metrópoli, e implementó 

estrictas reglas de inmigración, con el objeto de, por ejemplo, impedir a los argentinos provenientes 

del continente su ingreso y/o radicación en estos territorios. 

El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz, sin que mediara comunicación ni de-

claración previa alguna por parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente 

rechazado y protestado. El 16 de enero de 1833, al llegar a Buenos Aires las primeras noticias de lo 

ocurrido en las Islas Malvinas, el gobierno argentino pidió explicaciones al Encargado de Negocios 

británico, que no estaba al tanto de la acción de los buques de su país. El 22 de enero del mismo 

año, el Ministro de Relaciones Exteriores argentino presentó una protesta ante el funcionario británico, 

que fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por el representante argentino en Londres. 

Las presentaciones argentinas se encontraron sin respuesta o con respuestas negativas de parte del 

gobierno del Reino Unido. 

La cuestión quedó pendiente y así lo reconoció el Secretario de Asuntos Extranjeros británico en 

1849. En 1884, y ante la falta de respuesta positiva a las protestas, la Argentina propuso llevar el tema 

a un arbitraje internacional, lo cual también fue rechazado -sin esgrimir razones-por el Reino Unido. 

2. Período 1945-1964

En principio, y durante más de cien años, el reclamo argentino debió circunscribirse al ámbito bilateral, 

con la desventaja que ello significaba, dada la gran asimetría de poder existente entre ambos países. 

Recién con la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, la transformación del sistema político 

internacional con el nacimiento de las Naciones Unidas, y el desarrollo del Sistema Interamericano y 

otros fenómenos políticos, la Argentina pudo equilibrar la situación recurriendo a los foros multilatera-

les donde prevalecía la democracia en las relaciones intergubernamentales; y beneficiándose de la 

solidaridad latinoamericana y las tendencias de modernidad, como el proceso de descolonización.

La Cuestión de las Islas Malvinas, nombre con que figura inscripto el tema de la disputa de soberanía 

que existe entre la República Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en la agenda de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, ha sido tratada dentro de la organización mundial desde su fundación. Más aún, 

ya en la Conferencia de San Francisco, durante las deliberaciones para la redacción de la Carta de 

la ONU en lo pertinente al sistema de fideicomiso, el delegado argentino formuló en mayo de 1945 la 

reserva de que la República Argentina en ningún caso acepta que dicho sistema pueda ser aplicado 

121  Argumento que sustenta afirmación podrá ser consultado en P. Beck, “The Falkland Islands as an International Problem”, Routledge, 
New York, 1988, pág. 50 a 52, en particular, Memorándum del Foreign Office de 1910. 
122  Argumentos en esta línea pueden ser revisados en P. J. Marshall (editor), “The Cambridge Illustrated History of the British Empire”, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pág. 166.

La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en América 

del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra aceptó dichas cláusulas 

como signataria de los acuerdos de Utrecht y de tratados posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban. 

No obstante, hacia mediados de dicho siglo, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto del interés 

de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado 

frente al estrecho de Magallanes. 

En 1749, España se enteró de un proyecto británico para establecerse en las Islas Malvinas y 

protestó firmemente ante el gobierno del Reino Unido, que, en consecuencia, desistió de llevarlo a 

cabo. Más adelante, cuando en 1764 Francia levantó el establecimiento de “Puerto Luis” en la Isla 

Soledad, España se opuso y obtuvo el reconocimiento de Francia de su derecho sobre las islas. El 

gobierno francés ordenó la evacuación y entrega del establecimiento a las autoridades españolas. 

Esta entrega se concretó en 1767 y, desde entonces, hubo en las Malvinas un gobernador español 

residente en ellas, dependiente de Buenos Aires.

Al año siguiente de la instalación francesa, una expedición británica llegó clandestinamente al 

archipiélago y, como seguimiento de ella, en 1766 marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar 

que llamaron “Port Egmont”, en una isla situada al oeste de la Gran Malvina. Pese al secreto con que 

el gobierno del Reino Unido llevó a cabo la operación, España tuvo conocimiento de ello y protestó 

insistentemente, exponiendo sus derechos. Como no obtuvo una respuesta aceptable, en 1770 ex-

pulsó por la fuerza a sus ocupantes. La guerra fue evitada con un acuerdo bilateral firmado en 1771. 

Este acuerdo constaba de una Declaración por la que España restituía a los británicos “Port Egmont” 

para salvar el honor del Rey británico, haciendo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad 

de las Islas Malvinas, y una Aceptación de la Declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio 

acerca de la reserva de derechos española. En 1774, los ingleses se retiraron de “Port Egmont”. 

Desde entonces, las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad continuaron ejerciendo 

su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago.

Como antecedente también obra que en 1790, con la firma del Tratado de San Lorenzo de El 

Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no levantar ningún establecimiento en las costas tanto orien-

tales como occidentales de América Meridional, ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, 

cual era el caso de las Malvinas.

La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de treinta 

y dos, fue continua hasta el año 1811, año en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida 

desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de la 

Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas 

tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos en las Islas Malvinas, a las que consideraron 

parte integrante de su territorio, heredado de España por sucesión de Estados según el uti possidetis 
juris de 1810.

En 1820, bajo las difíciles condiciones de las luchas internas que enfrentaba el Estado argentino 

en formación, el oficial de Marina David Jewett tomó posesión de las Islas Malvinas en nombre de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad al que 

asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades, entre ellos estadounidenses y británicos, 

que recalaban en las islas en el desarrollo de sus faenas. La noticia fue publicada en medios de los 

Estados Unidos y del Reino Unido, sin que recibiera comentario oficial alguno en esos países. Tampoco 

manifestó Gran Bretaña pretensión alguna a las Islas Malvinas en el proceso de reconocimiento del 

Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825.

Durante la década de 1820, los sucesivos Gobiernos argentinos realizaron diversos actos de-

mostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de gobernadores, la 

legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. En este marco 

se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de 

lobos marinos y la prestación de servicios a los buques que tocaban puerto.

El 10 de junio de 1829, el gobierno argentino promulgó un decreto creando la Comandancia 

Política y Militar de las Islas Malvinas. Después de haber mantenido silencio por más de medio siglo 

-en el curso del cual se habían sucedido, sin oposición, administraciones españolas y argentinas en 

María Fernanda Cañas
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alcance como el principio de integridad territorial, situaciones en que el territorio ha sido separado 

por la fuerza de un Estado independiente sin su consentimiento por acuerdo posterior, y cuando la 

población originaria ha sido reemplazada por grupos de colonos de la potencia ocupante; o la parti-

cular situación de territorios en litigio.

En 1961, la Asamblea General creó el Comité Especial, más conocido como C-24, encargado de 

examinar la cuestión de la aplicación de la Declaración de 1960, formular sugerencias y recomenda-

ciones sobre los progresos realizados y sobre el alcance de la aplicación de la misma e informar al 

respecto a la Asamblea General.

3. Período 1964-1982

Es en este período cuando la especificidad de la Cuestión Malvinas queda plasmada en una serie 

de resoluciones mediante las cuales la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre 

la Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales que involucren 

a ambas partes, y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. 

Fue en el seno del C-24, en el Subcomité III, que el delegado argentino, el Embajador José María 

Ruda, detalló meticulosamente, en septiembre de 1964, algunos de los antecedentes históricos, geo-

gráficos, políticos y económicos de la justa reclamación de soberanía argentina sobre los territorios 

australes, exposición que fuera conocida desde entonces como “Alegato Ruda”. En su conclusión, 

el delegado argentino declaró: “la República Argentina reclama con firmeza el restablecimiento de 

su integridad territorial, mediante la devolución de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 

del Sur, que fueron tomadas por Gran Bretaña en un acto de fuerza. Única solución que impone la 

justicia. La República Argentina, respetuosa de los derechos fundamentales del hombre y de las 

obligaciones emanadas de la Carta de las Naciones Unidas, tendrá especialmente en cuenta el 

bienestar y los intereses materiales de los actuales pobladores de las Islas Malvinas. En la misma 

forma como, al amparo de las garantías que otorga nuestra Constitución, los hombres de todas 

las razas y credos del mundo se han integrado a la vida de la Nación. La República Argentina no 

aceptará, sin embargo, que se desnaturalice el principio de libre determinación, aplicándolo para 

consolidar situaciones producto de un anacronismo colonial, en detrimento de sus legítimos dere-

chos de soberanía sobre las Islas”123.

La posición argentina fue respaldada por otras delegaciones que intervinieron en el debate. Entre 

éstas cabe destacar la chilena, la cual en el Comité Especial expresó, fundamentalmente, que la 

posición de su país se originaba en consideraciones de la solidaridad americana. Señaló que el pro-

blema de las Islas Malvinas afectaba a la totalidad del continente, en primer lugar, porque constituía 

un obstáculo al deseo del continente de lograr la unificación y, en segundo lugar, porque estaba en 

conflicto con los acuerdos alcanzados en el Sistema Interamericano, que proclamaban la oposición del 

continente al colonialismo y la ocupación de territorios americanos por Potencias extracontinentales. 

Y esperaba que pudiera lograrse mediante negociaciones una solución constructiva que conciliase 

los intereses de las partes con los de la comunidad internacional.

En 1965, la Cuarta Comisión aprobó un proyecto de resolución presentado por Venezuela y pa-

trocinado por otros 14 países latinoamericanos, entre ellos Chile, que fue endosado por la Asamblea 

General, el 16 de diciembre de 1965, por 94 votos contra ninguno y 14 abstenciones (entre ellas, 

cabe destacar la del Reino Unido). La Resolución 2065 (XX) así aprobada, fue la primera de las 

Naciones Unidas, referida específicamente a la Cuestión de las Islas Malvinas, teniendo en cuenta 

las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial. Esta Resolución contiene los elementos 

esenciales que encuadran la Cuestión:

- El caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que debe ponerse fin.

- Se toma nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos argentino y británico.

123  “Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Diplomacia Argentina en Naciones Unidas, Tomo I, 1945-1971, Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 1983, págs. 216-217.

a o sobre territorios que le pertenezcan, ya sea que ellos estén sujetos a reclamo o controversia, o 

estén en posesión de otros Estados.

Luego, entre 1946 y 1960, en el seno de la Organización, el tema tuvo un tratamiento limitado en la 

Comisión para la Información (disuelta en 1963), en la Cuarta Comisión de la Asamblea General y en 

el Plenario de la misma. Ese tratamiento se manifestó a través de las informaciones transmitidas por el 

Reino Unido en virtud del inciso e) del artículo 73 de la Carta, en su calidad de potencia administrado-

ra, y en las reservas formuladas por los delegados argentinos a las mismas. Ello tuvo su origen en el 

acto de Gran Bretaña de presentar, durante el Primer Período de Sesiones de la Asamblea General, 

en 1946, una lista de sus territorios no autónomos que incluía a las Islas Malvinas, sobre cuya base 

la Asamblea General preparó la Resolución 66 (I), aprobada el 14 de diciembre de 1946. Al figurar 

las Malvinas en esta Resolución, la Delegación argentina formuló una nueva reserva de sus derechos 

de soberanía, actitud que se repitió en adelante, cada vez que la Cuarta Comisión de la Asamblea 

General procedía a analizar la información transmitida por el Reino Unido sobre dicho territorio.

Desde entonces, anualmente, la Argentina interpuso la reserva de sus derechos de soberanía sobre 

las Malvinas y demás archipiélagos australes, aludiendo a que nunca había reconocido la ocupación 

ilegítima y que había protestado contra el acto de fuerza originario que la determinó en toda ocasión 

que las circunstancias así lo permitieron.

El 14 de diciembre 1960, la Asamblea General adoptó la Resolución 1514 (XV), conocida como 

Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. Ésta contiene 

ciertos elementos conceptuales que intervienen en la configuración de la Cuestión de las Islas Malvinas 

en la ONU y que constituyen parte de la fundamentación de la posición argentina al respecto, a saber: 

- El principio de integridad territorial, que limita el principio de autodeterminación, citado entre 

los considerandos y establecido en el párrafo operativo 6to que dice: “Todo intento encaminado a 

quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible 

con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Este principio se relaciona con el 

origen de la Cuestión, con el despojo que sufriera la Argentina en 1833 por el acto de fuerza del Reino 

Unido, que al nunca ser consentido no ha conferido derecho de adquisición por el paso del tiempo.

- La definición de los beneficiarios del proceso de descolonización que lanza esta Resolución, 

caracterizados en su párrafo operativo 1ro como “La sujeción de pueblos a una subyugación, domi-

nación y explotación extranjera constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 

es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación”. 

Esta caracterización de los colonizados es pertinente a la comprensión del origen y naturaleza de la 

actual población de las Malvinas. En efecto, después de la toma y dispersión de las autoridades y 

habitantes argentinos, éstos fueron reemplazados a lo largo de los años por súbditos traídos de las 

Islas Británicas. Esta política deliberada para instalar y mantener una población que se caracterizase 

por su “britaneidad”, ha hecho que la misma no sea un pueblo sujeto a “una subyugación, dominación 

y explotación extranjera”, sino que se trate de pobladores que pertenecen a la potencia ilegalmente 

ocupante. Ello hace evidente que estamos ante un territorio colonizado y no un pueblo colonizado; 

por tal circunstancia la aplicación del principio de autodeterminación -en este caso- sería un acto 

de deformación del proceso de descolonización, ya que estaría dirigido a impedir la solución de la 

disputa de soberanía.

- Entre los párrafos preambulares, la Resolución se hace eco del deseo del “fin del colonialismo 

en todas sus manifestaciones”. Es sobre esta base que la Asamblea General de la ONU decidió -a 

partir de 1964- que podía entender sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, la que es considerada 

en esa organización como una especial y particular situación colonial por involucrar una disputa de 

soberanía entre dos Estados.

 La Resolución 1514 fue aprobada por 89 votos (entre ellos, la Argentina y Chile) y con 9 absten-

ciones (una de ellas la del Reino Unido, además de otras potencias coloniales).

Durante 1961, 1962 y 1963, los delegados argentinos ante la Asamblea General fueron desarro-

llando la argumentación argentina. Así, el principio de libre determinación debe ser considerado a la 

luz de las circunstancias que lo condicionan en su ejercicio: cuando existen factores que limitan su 
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En los años siguientes y hasta 1982, mientras se mantenía el ámbito de negociación de la disputa 

de soberanía, se desarrollaron conversaciones especiales sobre aspectos prácticos que hacían al 

bienestar de la población de las islas, explicitando, así la Argentina, su voluntad de atender los inte-

reses de los mismos. En esa línea, el Representante Permanente de la Argentina ante la ONU dirigió 

una nota al Secretario General de la organización, informando que se habían realizado conversaciones 

especiales, dentro del marco general de las negociaciones para solucionar la disputa, en el enten-

dimiento de que la adopción de medidas prácticas para la realización y promoción de la libertad de 

comunicaciones y movimientos entre el territorio continental argentino y las islas podía contribuir al 

proceso de la solución definitiva.

Como resultado de esas conversaciones especiales ambos gobiernos arribaron, en 1971, a un 

acuerdo, bajo fórmula de soberanía, para cooperar en materia de servicios aéreos y marítimos regu-

lares; y en comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas; mientras que la Argentina asumió el 

compromiso de cooperar en los campos de la salud, educacional, agrícola y técnico125. 

Sin embargo, el Reino Unido exhibió renuencia a buscar seriamente la solución de la disputa, 

contrariamente a lo instado por la Resolución 2065 (XX), por cuyo motivo la Argentina buscó nueva-

mente la intervención de la Asamblea General, la que se pronunció en diciembre de 1973 mediante 

la Resolución 3160 (XXVIII). Por esta decisión, adoptada por 116 votos (Chile) contra ninguno y 14 

abstenciones (Reino Unido), la Asamblea General se expresa gravemente preocupada porque hayan 

transcurrido ocho años desde la aprobación de la Resolución 2065 (XX) sin que se hayan producido 

progresos sustanciales en las negociaciones; también manifiesta su reconocimiento por los esfuerzos 

realizados por la Argentina para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la 

población de las islas; y reitera los términos de la Resolución 2065 (XX) declarando la necesidad de 

acelerar las negociaciones.

Mientras tanto, la Argentina daba cumplimiento a los compromisos que asumiera por el Acuerdo 

de 1971, con el esfuerzo consiguiente en la asignación de importantes recursos: se estableció un ser-

vicio semanal de transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia entre las islas y el territorio 

continental argentino, se construyó un aeródromo en las Malvinas, se adjudicaron becas a estudiantes 

isleños, se enviaron maestros de español, se erigió una planta de almacenaje de combustibles en las 

islas y se realizaron servicios de asistencia y evacuación sanitaria.

Por otra parte, la Argentina desde el inicio de las negociaciones hizo expresa manifestación de su 

decisión de atender de manera integral los intereses de los habitantes de las islas, tal como lo solicita 

la Resolución 2065 (XX). En ese sentido, las salvaguardias y garantías ofrecidas por la Argentina para 

el resguardo de dichos intereses fueron formalmente consignadas en el marco de las negociaciones 

sobre soberanía con el Reino Unido, abarcando temas tales como el pleno ejercicio de derechos civiles, 

respeto del derecho de propiedad privada, un régimen especial impositivo favorable, mantenimiento 

de servicios regulares de transportes marítimos y aéreos entre las islas y el continente. Años más 

tarde, en 1994, al incluirse dicho compromiso en la Constitución Nacional, se le sumó el del respeto 

por la forma de vida de los isleños. 

Al propio tiempo, las negociaciones que versaban sobre la cuestión de fondo, trataron oficial u 

oficiosamente distintas fórmulas de solución, como por ejemplo el condominio o la transferencia de la 

soberanía de las islas a favor de la Argentina con el posterior arriendo al Reino Unido de las mismas. 

Pero a pesar de dichas negociaciones en curso y las acciones argentinas en favor de los intereses 

de los habitantes de las islas que, por cierto, aliviaban las cargas de las responsabilidades de la 

potencia ilegalmente ocupante y administradora, el Reino Unido simultáneamente realizaba actos 

pretendidamente jurisdiccionales, relacionados con la exploración de los recursos naturales del área 

en disputa, que fueron protestados por el Gobierno argentino. 

Atento a ello, en diciembre de 1976, la Asamblea General de la ONU adoptó una nueva Resolución 

-la número 31/49-, de significativa importancia por su contenido, por 102 votos a favor (Chile), 1 en 

contra (Reino Unido) y 32 abstenciones. Ésta insta a las dos partes de la disputa a que se abstengan 

de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación 

125  Documentos ONU A/8324 del 11/12/1970 y A/8368 del 12/08/1971.

- Se invita a los gobiernos argentino y británico a entablar negociaciones a fin de encontrar 

una solución pacífica al problema y a informar el resultado de las mismas al Comité Especial o a la 

Asamblea General.

- Para dichas negociaciones deberán tenerse en cuenta los objetivos y las disposiciones de la 

Carta (entre ellos el art. 33 relativo a la obligación de las partes de un diferendo de buscar la solución 

ante todo por la vía de la negociación) y de la Resolución 1514 (principio de integridad territorial), 

así como los intereses de la población de las islas (dejando de esta manera de lado el principio de 

autodeterminación).

Poco tiempo después de adoptarse la citada Resolución 2065 (XX), en enero de 1966, el Secretario 

de Asuntos Extranjeros británico, Sir Michael Stewart, viajó a Buenos Aires, donde mantuvo conversa-

ciones con su par argentino, Miguel Ángel Zavala Ortiz. Como resultado de éstas, ambos funcionarios 

emitieron un comunicado de prensa conjunto cuya parte pertinente a la disputa invoca “el espíritu de 

conciliación” que ha inspirado la Resolución mencionada y dice que, de acuerdo con el mismo, “los 

dos Ministros han coincidido en proseguir sin demora las negociaciones recomendadas en la citada 

resolución por la vía diplomática o por aquellos otros medios que puedan acordarse a fin de encontrar 

una solución pacífica al problema e impedir que la cuestión llegue a afectar las excelentes relaciones 

que vinculan a la Argentina y al Reino Unido”.

En julio de 1966 tuvo lugar en Londres la primera sesión de las negociaciones bilaterales, entabla-

das a instancia de la Asamblea General, las que se prolongaron hasta 1968.

Mientras tanto, como reconocimiento de la existencia de la disputa de soberanía entre la República 

Argentina y el Reino Unido y de conformidad con una decisión de la Cuarta Comisión de la Asamblea 

General, la Secretaría General de la ONU emitió en marzo de 1966 una Circular de Información124, 

por la cual estableció que en todos los documentos de la organización:

1. Se utilizará la doble denominación en los cinco idiomas oficiales, es decir, Islas Malvinas (Falkland 

Islands); y

2. donde pudiera surgir la cuestión de la soberanía sobre el territorio se pusiera una nota al pie 

de página con una leyenda referente a la existencia de la disputa de soberanía entre los gobiernos 

argentino y británico.

En agosto de 1968, las delegaciones argentina y británica acordaron ad referéndum de los respec-

tivos gobiernos un “Memorándum de Entendimiento”, que debería servir como base para el arreglo 

definitivo de la disputa, cuya parte esencial consignaba que el Gobierno del Reino Unido, como parte 

de tal acuerdo final, reconocerá la soberanía de la Argentina sobre las islas a partir de una fecha que 

se acordará, lo antes posible, pero luego de que: i) ambos gobiernos hubieran resuelto su divergen-

cia actual acerca de los criterios de los cuales el Gobierno del Reino Unido se valdrá para evaluar 

si el interés de los isleños quedaría resguardado por las salvaguardias y garantías que ofrecería el 

Gobierno argentino, y que ii) el Gobierno del Reino Unido resultara satisfecho con que esos intereses 

queden resguardados. 

Las negociaciones iniciadas en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y el primer resultado 

alcanzado en el “Memorándum de Entendimiento” de 1968 encierran un reconocimiento británico y son 

un testimonio decisivo de la legitimidad de los títulos de la República Argentina sobre sus archipiélagos 

australes. De hecho, en el documento ONU A/7785 del 21 de noviembre de 1969, el Representante 

Permanente de la Argentina en una carta dirigida al Secretario General, manifestaba que proseguían 

las negociaciones entre el gobierno británico y el gobierno argentino para solucionar, lo antes posible, 

la disputa acerca de la soberanía sobre las Islas Malvinas. 

Sin embargo, lamentablemente, las negociaciones se vieron supeditadas a una cuestión de orden 

doméstico británico y de fuerzas encontradas entre aquéllos que perseguían una línea anticolonialista 

y aquéllos favorables a políticas imperiales y de fuerza, que obligó al gobierno británico a retirar el 

acuerdo sobre el Memorándum en cuestión. 

124  Documento ONU ST/ADM/SER/A.1084.
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teniendo en cuenta que las diez resoluciones que se aprueban en este lapso de tiempo, cuentan con 

un muy importante caudal de votos. Es de destacar la fuerte base de legitimidad que este apoyo 

internacional contundente y constante, le brinda a los argumentos esgrimidos por la Argentina, en 

torno a la necesidad de resolver la disputa mediante negociaciones, en forma definitiva, y a la mayor 

brevedad posible. 

A partir de 1989, el examen anual de la Cuestión de las Islas Malvinas está radicado en el Comité 

Especial de Descolonización, conocido como C-24, y que hoy cuenta con 29 Estados miembros, 

entre ellos Chile, que sobresale con su estimable participación y aporte. Este Comité aprueba anual-

mente una resolución en términos semejantes a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. 

Además, siempre en el ámbito de la ONU, se mantiene el mandato de la misión de buenos oficios 

del Secretario General y el tema de la Cuestión de las Islas Malvinas figura desde el año 2004 en 

la agenda permanente de la Asamblea General, el cual puede ser tratado previa notificación de un 

Estado miembro. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos, a través de resolucio-

nes anuales y desde 1993 mediante declaraciones, también llama a ambas partes en la disputa a 

encontrar una solución, a la mayor brevedad posible, y ha calificado a la Cuestión Malvinas como 

de interés hemisférico. 

5. Período 1989-2010

Este período está signado, por un lado, por la reanudación de las relaciones diplomáticas entre la 

Argentina y el Reino Unido, y por un camino de cooperación sobre aspectos prácticos de la disputa, 

como forma de crear las condiciones propicias para la reanudación de las negociaciones que llevaran 

a la solución definitiva de la disputa de soberanía. Y, por el otro, por la multiplicación de ilegales actos 

y actividades unilaterales británicos en el área en disputa, contrarios a los mandatos de las Naciones 

Unidas, y por el persistente rechazo británico -también desoyendo los llamados de la comunidad 

internacional-, a reanudar las negociaciones de soberanía; aspectos ambos que llevaron al estanca-

miento del proceso de cooperación. 

La política iniciada en 1989 de reconstrucción de las relaciones bilaterales entre la República 

Argentina y el Reino Unido, fue precedida por un entendimiento sobre las condiciones en las que 

ambos países considerarían la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

A este fin, se acordó una fórmula de reserva de soberanía que permitió a las Partes adoptar las 

Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y 1990127, mediante las cuales se reanudaron las rela-

ciones consulares y diplomáticas, respectivamente. Esta fórmula reservaba las respectivas posiciones 

con respecto a los derechos de soberanía sobre los territorios y espacios en disputa. 

La mencionada fórmula de soberanía fue aplicada a todas las reuniones bilaterales que han tenido 

lugar desde 1989 sobre aspectos prácticos de la Cuestión Malvinas, así como a las declaraciones 

y actos de las partes o de terceros que han tenido lugar como consecuencia de lo convenido en las 

reuniones. Ello le permitió a ambas partes la adopción de entendimientos provisorios sobre cuestiones 

prácticas relacionadas con el Atlántico Sur y derivadas de la ilegal ocupación británica. Queda claro 

que la utilización de la fórmula de reserva implica el reconocimiento de ambas partes de la existencia 

de la disputa de soberanía sobre los territorios citados en la Cuestión Malvinas, y el carácter provisorio 

de dichos entendimientos implica la obligación de las partes de resolverla. 

Estos entendimientos provisorios fueron alcanzados con el objeto, nuevamente, de crear el marco 

propicio para que las dos partes puedan reanudar las negociaciones requeridas por la comunidad 

internacional. 

Dentro de los entendimientos alcanzados se pueden destacar aquéllos relativos a la cooperación 

en materia de conservación de recursos pesqueros, de actividades hidrocarburíferas costa afuera y 

los relativos al ámbito militar. 

127  Documentos ONU A/44/678 del 24/10/1989 y A/45/136.

mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado por las Resoluciones 2065 (XX) 

y 3160 ya mencionadas. Es hasta el día de hoy que esta Resolución continúa siendo desoída por el 

Reino Unido, que persiste en el desarrollo de actividades unilaterales en el área disputada relativas, 

principalmente, a la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así 

como de carácter militar.

A pesar de lo anterior, una nueva esperanza se abrió en abril de 1977 cuando ambos Gobiernos 

acordaron mantener negociaciones a partir de junio o julio de ese año, las que se referirían a las futuras 

relaciones políticas, incluyendo el tema de soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las 

Sandwich del Sur. Compromiso que quedó reflejado en un comunicado conjunto126. 

Pero sin que se registraran avances hacia la solución definitiva de la disputa, con el Reino Unido 

dando largas a las negociaciones sobre la soberanía y mostrando buena voluntad sólo en lo que 

le beneficiase -mientras procuraba consolidar un pretendido status quo-, se arribó al Conflicto del 

Atlántico Sur de 1982.

4. Período 1982-1989

La decisión del Gobierno militar de facto constituyó una inflexión en la política exterior constante-

mente mantenida por la Argentina, de buscar una solución pacífica a la disputa. En la base de dicha 

decisión pudieron haber intervenido motivaciones ajenas al propio conflicto, así como un sentimiento 

reivindicatorio frente a la renuencia británica a solucionar la disputa, a pesar de los esfuerzos realizados 

por la Argentina en esta dirección. Más allá de las causas y consecuencias del conflicto armado, no 

se puede dejar de resaltar el sentido patriótico y el coraje personal de todos aquéllos que combatieron 

por lealtad al pabellón argentino. 

Es importante resaltar que el conflicto armado de 1982 no alteró la naturaleza de la controversia de 

soberanía; demostración de ello es que una vez finalizado el mismo, se produjo un franco respaldo de 

la comunidad internacional para reanudar las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino 

Unido, dejando en claro la vigencia de la disputa de soberanía. Sin embargo, el Reino Unido después 

del conflicto ha rehusado abordar el tema de la soberanía en las negociaciones, a pesar de haberlo 

hecho en distintas oportunidades como se señala más arriba. Esto lleva a pensar que con esta actitud 

pareciera pretender arrogarse un derecho derivado de su éxito militar.

En este período las Naciones Unidas tuvieron una activa intervención, tanto por parte del Consejo 

de Seguridad como por parte del Secretario General, interponiendo una misión de buenos oficios 

entre las partes. En lo que respecta a la Asamblea General, ésta adoptó en noviembre de 1982 la 

Resolución 37/9, la que además de pedir nuevamente a los Gobiernos argentino y británico que 

reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa 

de soberanía, pide al Secretario General que emprenda una misión renovada de buenos oficios a fin 

de asistir a las partes en el cumplimiento de lo antes solicitado. Esta resolución es aprobada dentro 

del tema Cuestión de las Islas Malvinas, cuya inclusión en la agenda procedió a pedido de Chile y los 

restantes países latinoamericanos, los que también patrocinaron el proyecto en una nueva muestra 

de solidaridad regional. 

De hecho, desde ese año y hasta 1988 inclusive, período durante el cual las relaciones diplomá-

ticas entre la Argentina y el Reino Unido permanecieron interrumpidas, la Asamblea General adoptó 

anualmente y por amplia mayoría, Resoluciones de texto semejante: 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 

y 43/25. En 1985, el Reino Unido, por primera vez, intentó introducir en el proyecto respectivo, dos 

enmiendas orientadas a otorgar preeminencia al principio de autodeterminación, las que fueron recha-

zadas por amplia mayoría. De esta manera, las Naciones Unidas reiteraron, una vez más, el carácter 

particular de este caso colonial, al cual no es aplicable el mencionado principio. 

De este período se resalta el apoyo masivo brindado por la comunidad internacional a favor de la 

reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas; esto 

126  Documento ONU A/32/110 del 08/06/1977.
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actividades británicas unilaterales en materia de hidrocarburos y militares en los territorios en disputa, 

varios de dichos foros se han pronunciado con declaraciones que rechazan las mencionadas activi-

dades británicas por considerarlas en violación a la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y a la 

reanudación de las negociaciones reclamadas por la comunidad internacional. Estas manifestaciones 

son claras muestras de solidaridad por parte de la comunidad internacional, en especial de los socios 

más cercanos a la República Argentina y entre ellos, por supuesto, se encuentra el caso chileno. 

Conclusión

Como surge del presente, la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es un tema central y de interés permanente 

de la política exterior argentina y ha sido también permanente su interés por resolverla. 

El quebrantamiento de la integridad territorial de la Argentina, denunciado y reclamado desde sus 

orígenes, es un tema que ningún Gobierno argentino, sin importar su ideología, puede soslayar. No 

es importante si dicho quebrantamiento tuvo lugar hace más de 177 años, la ocupación violenta e 

ilegal del territorio argentino, perpetrada por la entonces potencia colonial inglesa, aprovechando de 

su poderío e influencia internacional para imponerse a una recién nacida República, no puede quedar 

incólume. Así también lo entiende la comunidad internacional que, a través de numerosos pronuncia-

mientos de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales y encuadrándose en el proceso 

de descolonización iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, da cuenta de la existencia de la 

disputa de soberanía y remite a resolverla mediante negociaciones entre ambos Estados. 

En este apoyo internacional se distinguen el permanente y valorado respaldo de la región latinoa-

mericana y el Caribe y, en particular, aquel de Chile a los legítimos derechos de soberanía argentina 

sobre las Islas Malvinas, Georgias de Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; 

apoyo que es renovado en cada oportunidad apropiada en el marco bilateral, multilateral y regional. 

Esta actitud de solidaridad regional es ampliamente reconocida y fuertemente apreciada por la 

República Argentina.

Las Naciones Unidas, a través de las resoluciones pertinentes, entienden que la Cuestión Malvinas 

es un caso colonial particular al que, a diferencia de la mayoría de los otros casos coloniales, no le 

es aplicable el principio de libre determinación. Otorgarle a la población de las islas la capacidad de 

veto en la resolución de una disputa cuyo propio país, el Reino Unido, es parte, significaría desvirtuar 

el significado del principio de libre determinación. La Argentina siempre ha defendido tan importante 

principio en todos aquellos casos en que las Naciones Unidas lo consideraban aplicables.

En la Cuestión Malvinas, la Argentina ha ido más lejos que lo que le impone el mandato internacio-

nal y no sólo ha dado muestras de atender a los intereses de la población de las islas, sino también 

a su forma de vida, incluyendo este compromiso en la Constitución Nacional. Las salvaguardias y 

garantías ofrecidas y negociadas con el Reino Unido en ese sentido son otra demostración de dicho 

compromiso argentino para con la población de las islas.

Como surge del presente, después del conflicto armado de 1982, el Reino Unido se ha rehusado 

a abordar la cuestión de la soberanía sobre dichos territorios, tema central de la disputa, a pesar de 

los múltiples llamamientos de la comunidad internacional, y a pesar de haberlo hecho en el pasado; 

como pretendiendo arrogarse un derecho derivado de su triunfo militar. Aún frente a dicha renuencia, 

la República Argentina ha demostrado fehacientemente y en forma ininterrumpida, su voluntad de 

encontrar a esta disputa una solución, en el marco del Derecho Internacional. 

Dada la situación planteada, es poco probable que esta anacrónica disputa, originada en una 

superada era colonial, desaparezca por sí sola. Será necesario imaginación, voluntad de diálogo y 

respeto a los principios del Derecho Internacional y a los mandatos emanados de las organizaciones 

internacionales para poder resolverla. La Argentina reiteradamente ha demostrado estar dispuesta 

a seguir este camino y espera que el Reino Unido haga lo propio, a fin de poner fin a un proceso 

colonialista que resulta totalmente inaceptable en pleno siglo XXI. ■

En la Declaración Conjunta de febrero de 1990 por la que se restablecen las relaciones diplomá-

ticas entre ambos países, también se adoptan una serie de medidas para fomento de la confianza 

en el ámbito militar en el Atlántico Sudoccidental, las que fueron reformuladas en 1991, 1993 y 1994. 

Si bien ellas siguen vigentes en la actualidad, el Grupo de Trabajo del Atlántico Sur, establecido para 

considerar este tema, no se ha vuelto a reunir desde 1994.

En noviembre de 1990 se firmó la Declaración Conjunta Sobre Conservación de los Recursos 

Pesqueros128, mediante la cual se estableció una Comisión Conjunta. También se constituyó un 

Subcomité Científico, a través del cual se intercambiaba y evaluaba información sobre la composición 

de flotas pesqueras y las capturas de las especies más significativas y se organizaban cruceros de 

investigación conjunta. Sin embargo, los continuos actos unilaterales británicos, culminando con el 

establecimiento, en el año 2005, de un régimen de licencias de pesca por 25 años, que ponían en 

evidencia la ausencia de voluntad británica de solucionar la disputa, llevaron a que, a partir de ese 

año, se suspendiera la cooperación bilateral en materia de conservación de recursos pesqueros.

La Declaración Conjunta sobre Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico 

Sudoccidental de septiembre de 1995129, referida a la exploración y explotación de hidrocarburos, 

estableció una Comisión Conjunta, un programa de actividades coordinadas y la creación de seis 

áreas de cooperación especial. La Declaración establecía que la cooperación debía realizarse en las 

“áreas marítimas del Atlántico Sudoccidental sujetas a una disputa de soberanía y jurisdicción” (área 

de las Islas Malvinas 430.000km²). Pero, con el transcurso del tiempo quedó en claro que para el Reino 

Unido la cooperación con nuestro país debía limitarse al área de cooperación especial -21.000km²- y 

reservarse para su accionar unilateral todo el área disputada. Debido a esta interpretación abusiva y 

a los subsiguientes actos unilaterales británicos que tuvieron lugar ininterrumpidamente desde 1995, 

a pesar de las también reiteradas protestas argentinas,  llevaron al Gobierno argentino  a dar por 

terminada la Declaración Conjunta, en el año 2007.

Mediante la Declaración Conjunta de julio de 1999130, ambas partes acordaron sobre: el restableci-

miento de los vuelos regulares directos entre Punta Arenas (Chile), Río Gallegos y las Islas Malvinas; el 

acceso de los titulares de pasaportes argentinos a las Islas Malvinas; el incremento de la cooperación 

en conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur; la construcción de un Monumento 

a los Caídos argentinos en el cementerio argentino de Darwin en las Islas Malvinas; el análisis de la 

toponimia en las Islas Malvinas; y un estudio de factibilidad y costo de la remoción de minas terrestres 

en las Islas Malvinas. La mayoría de los temas ya han sido cumplimentados. 

La Argentina ha cumplido con los compromisos que asumió junto al Reino Unido, demostrando 

su voluntad de cooperación. Sin embargo, la profusión de actos unilaterales británicos no le dejó a la 

Argentina otra alternativa más que comprender que, en los hechos, no existía una intención real del 

Reino Unido de avanzar en las negociaciones referidas a la materia de soberanía. Lamentablemente, 

el Reino Unido, desconociendo este objetivo, pretendió utilizar dichos entendimientos como forma 

de garantizar sus ilegales actividades unilaterales, en particular en materia de pesca e hidrocarbu-

ros. Esto ha estancado el escenario de negociación y diálogo bilateral sobre la cuestión, motivo por 

el cual el ámbito multilateral ha cobrado mayor relevancia como foro para que la Argentina pueda 

manifestar su voluntad de cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas y demás organismos 

internacionales, en torno a la nombrada disputa de soberanía, y buscar un franco respaldo de la 

comunidad internacional que incite al Reino Unido a hacer su parte, no sólo como miembro de las 

Naciones Unidas y de la sociedad internacional, sino aún más, dada su particular responsabilidad 

como miembro permanente del Consejo de Seguridad. 

A su vez, en este período, a las organizaciones internacionales ya mencionadas se incorporaron 

nuevos foros, regionales y birregionales, en los cuales se suscriben declaraciones a favor de la posición 

argentina, tales como las Cumbres Iberoamericana, del MERCOSUR y Estados Asociados, de la Unión 

de Naciones Suramericanas, del Grupo de Río, América del Sur -Países Árabes (ASPA) y América del 

Sur- África (ASA). Y, de hecho, durante el año en curso, y tomando en cuenta la continuación de las 

128  Documento ONU A/AC.109/1084. 
129  Documento ONU A/AC.109/2048.
130  Documento ONU A/54/229 del 24/08/1999.

María Fernanda Cañas
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INTEGRACIÓN CULTURAL: MÁS ALLÁ DE LA 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA 

ESTHER MONTALVO VÁSQUEZ131 

RESUMEN

El presente artículo analiza el aspecto cultural de la integración, dejando en evidencia que debe 

constituir un factor primordial en los proyectos de cooperación e integración de América Latina. Esto 

se debe a que en la actualidad, el centro de gravedad se ha desplazado de lo económico a lo políti-

co, llegando a un punto en que esta evolución desemboca en lo cultural. Sin duda, la cultura permite 

potenciar el conocimiento mutuo entre los países de la región, al fortalecer la identidad común que nos 

abraza y permitir el respeto de nuestras diferencias para avanzar juntos hacia una misma dirección. 

La finalidad de este artículo consiste, por tanto, en profundizar en la importancia del factor cultural 

más allá del ámbito meramente declarativo para ahondar en una sensibilidad común. Este análisis se 

deduce de particular interés si consideramos que los prejuicios predominan claramente sobre otras 

formas de percepción, haciendo urgente la necesidad de trabajar en el conocimiento mutuo. En este 

sentido, un aspecto destacado se observa en las iniciativas de intercambio académico.

Palabras claves: integración, cultura, América Latina, conocimiento. 

ABSTRACT

This article analyzes the cultural spectrum of integration, evidencing its significance in cooperation 

and integration projects throughout Latin America. As of late, critical topics have gravitated from an 

economic to a political perspective, evolving towards cultural trends. Culture undoubtedly provides a 

platform for mutual understanding between countries in the region, strengthening a common identity 

that envelops us and ensures respect of our differences in order to move forward in unison.

The aim of this article is to further analyze the importance of cultural factors beyond simple de-

clarative statements, so as to find a uniting common ground. This analysis is particularly useful if we 

consider that prejudice clearly dominates over other forms of perception, stressing the importance 

of working towards mutual knowledge. In this regard, academic exchange initiatives are particularly 

important.

Key words: integration, culture, Latin America, knowledge.

Evolución del concepto de integración

El proyecto de integración latinoamericano se ha ido articulando en torno a tres temas fundamen-

tales: el económico, el político y el cultural. Si bien esta sistematización tripartita es convencional, es 

pertinente destacar que dentro de este convencionalismo, la concepción de integración ha evolucionado 

con el correr de los años. Actualmente, el término integración tiene una gran variabilidad semántica 

y diversas acepciones, lo que lleva a una cierta confusión dado que comunmente se usa en distintos 
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